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Plan de actividades para 2007/8

El programa de dimensiones humanas SGP-HD será puesto en marcha inmediatamente después de su 
aprobación por la CoP en junio de 2007.

Los PIs del CRNII y el SGP HD se reunirán, preferentemente junto con el SAC, para desarrollar una 
fuerte integración entre los programas.

Se desarrollará aún más el CRN II con nuevas conexiones en los proyectos sobre océanos y clima 
(por ejemplo, Piola - IMBER/LOICZ, McClain LOICZ).  El IAI está facilitando el aval de los 
proyectos del CRN II por parte de diversos programas internacionales (por ejemplo, Sanchez –
DIVERSITAS, GLP, Diaz – GLP)

El planeamiento para el uso de los fondos remanentes del CRNII está en marcha, con el diseño de un 
proyecto sobre clima que se conectará con varios proyectos sobre ecosistemas. Esto será coordinado 
con el SAC.

Se organizará el 2° coloquio IAI-NCAR para fines de 2007/ comienzos de 2008.

Los becarios de IAI/NCAR se integrarán en los proyectos científicos del IAI 

(De ser financiada) La propuesta recientemente presentada a la fundación MacArthur implicará un 
gran esfuerzo para evaluar los impactos del cambio climático en la biodiversidad andina.

En agosto de 2007 se preparará una propuesta al IDRC para realizar evaluaciones y estudios sobre el 
desarrollo rural y el cambio en el uso de la tierra.

En junio de 2007 se preparará una propuesta a la NSF para el financiamiento de actividades de 
capacitación.

Se necesitará mucho esfuerzo, organización y consultas para el desarrollo del Plan Estratégico del IAI 
y la asimilación de la revisión externa; 

Se preparará el evento paralelo de IAI-CMNUCC para la OSACT de Bonn 2008; 

Implementación del Programa de Pasantías de IAI-CPTEC en 2007;

Lanzamiento del Programa de Pasantías de IAI-CPTEC de 2008;

Preparación de un folleto de síntesis para responsables de políticas resultante de la Reunión y Foro 
sobre Reducción de Riesgos y Manejo de Desastres asociados al Cambio y Variabilidad del Clima 
(Nov. 2006).

Planeamiento y realización de un instituto de capacitación sobre el uso múltiple de los ríos en 
regiones semiáridas de  (con fecha en noviembre de 2007, Propriá, Brasil en el tramo inferior del Río 
São Francisco);

Realización de una escuela de verano entre IAI y DAAD sobre “Estrategias de Reacción a los 
Impactos del Cambio Global en el Uso de la Tierra en América Latina”.



Para abordar cuestiones del manejo de la información del IAI, se planea realizar varios talleres sobre 
cuestiones relacionadas con el manejo de los datos del IAI y el acceso abierto a ellos. Se planea 
organizar pasantías en el IAI sobre temas específicos. Una de las primeras tratará el manejo de la 
información. 


